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DIAGNÓSTICO DEL CONTEXTO SOCIO-DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

DEL CIJ MEXICALI 

Indicadores Sociodemográficos 

Estructura Poblacional 

En 2015, el municipio de Mexicali contaba con 988 mil 417 habitantes, de los cuales el 

49.7% corresponden al sexo masculino, mientras que el 50.3% son mujeres (Cuadro 1.1). 

Mientras que en el Estado de Baja California en 2015, contábamos con una población 

total de 3 millones 315 mil 766 habitantes, de los cuales el 29.80% se encuentran 

ubicados en Mexicali. La proporción entre hombres y mujeres en el Estado es de 99 

varones por cada 100 mujeres; por tanto, el 49.8% son hombres y el 50.2% son mujeres; 

mientras que a nivel nacional la proporción entre hombres y mujeres es de 48.6  y 51.4, 

respectivamente.La población de Baja California representa el 2.8% de la población 

nacional (Cuadro 1.1). 

La edad mediana de la población en el municipio de Mexicali es de 28 años,  en tanto que 

en el Estado es de 27años, al igual que en el país (Cuadro 1.2). 

En Mexicali, la población en los rangos de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19,  de 20 a 

24 y de 25 a 29 años de edad, es donde se encuentra la mayor concentración de la 

población, resultando un porcentaje de 52.13% del total de la población del municipio. 

Mientras que la población joven de 10 a 24 años de edad, representa el 26.72% del total 

de la población de Mexicali; mientras que en el Estado y a nivel nacional, tenemos un 

porcentaje de 27.3% en ambos;  como se puede observar, el porcentaje es muy similar al 

del municipio (Cuadro 1.3.1). 

En la población del municipio, no existe una diferencia marcada entre hombres y mujeres, 

en ninguno de los rangos de edad; sólo pueden apreciarse diferencias mínimas, 

únicamente en el rango de edad de 15 a 19 años de edad, se observa una diferencia de 

cinco puntos porcentuales arriba, los hombres de las mujeres (Cuadro 1.3.2). 

En los datos de la encuesta intercensal de 2015, apenas puede apreciarse una leve  

disminución de la tasa de natalidad, en los rangos de 0 a 4 y de 5 a 9 años, comparado 

con el rango de 10 a 14 años de edad (Gráfica 1). 
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Dinámica poblacional 

La densidad poblacional del municipio de Mexicali, es de 67.9, quedando muy por arriba 

de la densidad poblacional del Estado (46.4) y aún de la densidad  nacional (61.0); lo cual 

nos indica que hay un número mayor de personas viviendo por kilometro cuadrado en 

Mexicali, en comparación con el Estado y el país (Cuadro 1.4). 

La tasa media de crecimiento poblacional anual en el Estado de Baja California, de 2010 a 

2015, fue de 1.3, mientras que la tasa media de  crecimiento nacional en el mismo periodo 

fue de 1.4; en cuanto a  la tasa global de fecundidad en 2014 en el Estado, esta fue de 

2.08 y la nacional fue de 2.29, levemente por encima de la tasa estatal. La tasa de 

mortalidad en 2016 el Estado fue de 5.3, en tanto que la nacional fue de 5.8. La dinámica 

poblacional en el Estado presenta un comportamiento muy similar a la dinámica del país 

(Cuadro 1.5). 

El 99.54% de la población del municipio de Mexicali, tiene 5 años o más residiendo en el 

Estado; mientras que sólo el 0.45% vivieron en otro Estado de la República en ese mismo 

periodo; en comparación con la población del Estado el 99.36% de la población vivió en el 

Estado en los últimos 5 años o más y sólo el 0.63% residía en otro Estado del país; por lo 

que puede inferirse que existe una mayor movilidad en el Estado en comparación con el 

municipio; es decir, que el movimiento migratorio en el municipio es levemente más bajo 

que en el resto de los municipios del Estado;  mientras que a nivel nacional el 3.57% de la 

población vivió en otros Estados, y el 95.67% vivió en el mismo Estado en los últimos 5 

años o más (Cuadro 1.6.1). 

La dinámica poblacional que vive el municipio de Mexicali, predispone situaciones 

condicionantes para un mayor consumo de drogas; relacionada con los movimientos 

migratorios, de otras entidades del país y de los mexicanos repatriados de Estados 

Unidos  al municipio de Mexicali, así también, por la ciudad de Tijuana y Tecate; lo cual 

puede generar situaciones de riesgo para el uso de drogas, debido a la delincuencia, la 

pobreza y las condiciones de indigencia en las que viven algunos migrantes repatriados. 

Hogares y Educación 

Hogares 

En el municipio de Mexicali, existe un total de 291,763 hogares familiares, 

correspondiendo el 86.14% del total de los hogares,  de los cuales el 73.02%, 

corresponde a los hogares nucleares (jefe(a) y cónyuge e hijos o jefe(a) e hijos), el 
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25.21% son hogares ampliados; es decir, un hogar nuclear con al menos otro pariente y el 

0.96% son hogares compuestos, el cual corresponde a un hogar nuclear o ampliado con 

otro integrante sin parentesco. En el Estado de Baja California, se presenta una situación 

similar, contando con un total de 967 863 hogares familiares, el cual corresponde al 

85.01%, siendo el 72.90% de hogares nucleares, 24.71% hogares ampliados y 1.42% de 

hogares compuestos; mientras que a nivel nacional, tenemos que el 88.85% son hogares 

familiares, de los cuales el 69.71% son nucleares, el 27.91% son ampliados y el 0.96% 

son compuestos. Aun cuando el municipio de Mexicali es frontera con Estado Unidos, y la 

migración ha generado una dinámica poblacional diferente de otras entidades, seguimos 

contando con un porcentaje más alto de hogares nucleares comparado con el Estado y el 

país; mientras que en el Estado existen mayor número de hogares compuestos, en 

comparación con el municipio y el país; quizá esto pueda deberse a la migración, donde 

los hogares nucleares reciben en su hogar, de forma temporal, a personas sin ningún 

parentesco que vienen a Baja California, tratando de llegar a Estados Unidos (Cuadro 

2.1.1). 

En el municipio de Mexicali existen 87 928 hogares familiares con jefatura femenina, de 

los cuales el 62.54%, corresponden a hogares nucleares, mientras que el 35.53% son 

hogares ampliados y el 1.04% son hogares compuestos; en comparación con el Estado, 

no existe diferencia notoria; teniendo el 62.65% de hogares nucleares, 34.54% de 

hogares ampliados y 1.67% de hogares compuestos, mientras a que a nivel nacional, el 

57.19% son hogares nucleares, 39.65% son hogares ampliados y el 1.31% hogares 

compuestos, por lo que puede observarse a nivel nacional, existe un número menor de 

hogares nucleares con jefatura femenina, pero un mayor porcentaje de hogares 

ampliados y compuestos con jefatura femenina; pudiendo estar relacionado con el hecho 

de que las jefas de familia migran en su mayoría con sus hijos, estableciéndose en los 

municipios fronterizos, buscando mayores oportunidades de empleo (Cuadro 2.1.2). 

Educación 

Del total de la población en el municipio de Mexicali, que se encuentra entre los 3 años y 

más, sólo el 30.73% de esta población asiste a la escuela, porcentaje muy similar al del 

Estado donde el sólo 30.41% de la población en este rango de edad asiste a la escuela 

(Cuadros 2.2.1 y 2.2.2). 

El total de la población de entre 3 y 14 años de edad en el municipio es de 212,166, el 

86.88% asiste a la escuela, mientras que del total 51,832 de la población entre los 15 y 17 
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años, el 79% de esta población asiste a la escuela y donde se puede observar una 

disminución considerable es en el rango de edad de 18 a 29 años, donde de un total de  

204,769 personas, sólo el 26.30% asiste a la escuela; es decir, que el paso de la 

preparatoria a un nivel profesional, puede presentarse dificultades diversas y situaciones 

relacionadas con el consumo de drogas, debido a que las estadísticas nos indican que el 

inicio del consumo de drogas, en la población del estado, se presenta a los 18.6 años de 

edad, podemos inferir que el consumo drogas dificulta el continuar con sus estudios 

profesionales (ENCODAT, 2016-2017). A nivel estatal, podemos observar una situación 

similar, en tanto que de la población de 18 a 29 años de edad, sólo el 24.08% asiste a la 

escuela; mientras que en la población de 15 a17 años, el porcentaje de asistencia es de 

77.99% y en el rango de edad de 3 a 14 años, el porcentaje de asistencia a la escuela es 

de 85.70% (Cuadros 2.2.1 y 2.2.2). 

La población de 15 años y más, del municipio de Mexicali que cuentan con educación 

básica, es el 50.57%, quedando por debajo de la media nacional de 53.46%, y la del 

Estado, con un porcentaje de 51.93%; mientras que el 24.85% presenta un nivel de 

escolaridad de educación media superior,  quedando por arriba de la media nacional de 

21.67%; en tanto que en el Estado es de 25.46%; de igual manera, la población con un 

nivel de educación superior en el municipio es de 21.89%, por arriba de la media nacional 

de 18.63% y la del Estado con 19.38% (Cuadro 2.3.1). 

Salud 

Esperanza de Vida y Mortalidad 

En el Estado de Baja California, la esperanza de vida al nacer es de 74.2 años, mientras 

que la media nacional es de 75.2 años; sin embargo, existen diferencias por sexo, debido 

a que las mujeres en el Estado tienen un promedio de vida de 77.5 años; mientras que en  

los hombres la esperanza de vida es de 71.1 años; ambos por debajo de la media 

nacional de 77.8 y 72.6 respectivamente (Cuadro 2.4). 

Las principales causas de mortalidad en general en el Estado son; en primer lugar 

enfermedades isquémicas del corazón, seguida de tumores malignos de tráquea, 

bronquios, pulmón, mama y páncreas, en tercer lugar se encuentra la diabetes mellitus, 

mientras que en cuarto lugar están los accidentes de tráfico de vehículos de motor y 

finalmente, las enfermedades cerebro vasculares; en comparación con las principales 

causas de mortalidad general a nivel nacional, sólo existe una diferencia, la enfermedad 
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que ocupa el quinto lugar, es la enfermedad del hígado, específicamente, enfermedad 

alcohólica del hígado (Cuadro 2.5). 

Las principales causas de mortalidad en los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, tanto 

en hombres como en mujeres, son los accidentes de tráfico de vehículos de motor; de 

igual manera, están presentes las agresiones y las lesiones autoinfligidas 

intencionalmente, en ambos sexos; en comparación con los datos nacionales, se observa 

similar a las causas en el Estado; sin embargo, en este rango, una causa de muerte en 

las mujeres es el  embarazo, parto y puerperio (Cuadro 2.6). 

En tanto que, en el rango de edad de 25 a 34 años, siguen estando presentes las 

agresiones y los accidentes de tráfico en ambos sexos, sólo que ocupan diferente lugar, 

en los hombres están en primer lugar, las agresiones, seguidas de los accidentes, 

mientras que en las mujeres, las agresiones ocupan el segundo lugar y los accidentes el 

cuarto lugar; y en este rango de edad, aparece como causas de muerte en ambos sexos, 

las enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana; y en los hombres de esta 

rango continúan las lesiones autoinfligidas intencionalmente. En las mujeres, tanto en el 

rango de edad de 15 a 24, como de 25 a 34 años, están presentes los tumores malignos, 

sólo que en el primer rango son relacionados con leucemia, mientras que en el segundo 

rango, son relacionados con mama y cuello del útero. A nivel nacional se puede observar 

en este rango que el comportamiento en los hombres es similar al del Estado; sin 

embargo, en las mujeres, no hay presencia de las enfermedades por virus de 

inmunodeficiencia humana y a diferencia con este rango en el Estado, aparecen las 

enfermedades isquémicas del corazón (Cuadro 2.6). 

En el rango de 35 a 44 años, siguen presentes las agresiones y los accidentes en ambos 

sexos, con la diferencia, que en los hombres ocupan los primeros lugares y en las 

mujeres, ocupan el quinto y tercer lugar, respectivamente; en los hombres también 

continúan presente las enfermedades por virus de la inmunodeficiencia humana, y las 

enfermedades isquémicas del corazón, están presentes en todos los rangos de edad; 

además, en este rango de edad aparecen las enfermedades del hígado, específicamente 

la enfermedad alcohólica del hígado, en los hombres; en tanto que en las mujeres, 

continúan los tumores malignos y la diabetes mellitus, y aparecen las enfermedades 

isquémicas del corazón. En comparación con los datos a nivel nacional, se observa que 

hay similitud con los datos estatales, debido a que continúan presenten los accidentes de 

tráfico en ambos sexos, y las agresiones, sólo en los hombres. Sin embargo, se observa 
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una diferencia, tanto en  hombres como en  mujeres, están presentes las enfermedades 

isquémicas del corazón, las enfermedades alcohólicas del hígado y la diabetes mellitus 

(Cuadros 2.6 y 2.6.1). 

Se puede observar que las enfermedades tanto en hombres como en mujeres están 

relacionadas con su estilo de vida; y en el Estado, se puede observar, en los jóvenes un 

estilo de vida poco saludable, es decir, un estilo de vida basado en comportamientos 

riesgosos como; sin control en su forma de beber, y asumiendo las relaciones sexuales 

sin protección, que tienen como resultado este tipo de enfermedades que los lleva a la 

muerte. 

Derechohabiencia 

El 84.27% de la población del municipio de Mexicali, cuenta con derechohabiencia a 

servicios de salud, de los cuales el 58.78% tienen servicios médicos de IMSS, el 26.91% 

Seguro Popular, y el 11.45% ISSSTE; sólo el 15.48% no cuentan con derechohabiencia, 

destacando que es mínimo el porcentaje de personas que se atienden en instituciones de 

salud privadas. El porcentaje de derechohabiencia en Mexicali, está por encima de la 

media nacional y Estatal; en cuanto al porcentaje de derechohabiencia del IMSS, en el 

Estado el porcentaje, 57.19%, es similar al municipio; mientras que el porcentaje nacional, 

sólo es el 39.18%; sin embargo, a nivel nacional, destaca el alto porcentaje del Seguro 

Popular con 49.90% de derechohabiencia, comparado con el Estado que sólo llega al 

30.27% y en el municipio no alcanza el 30%. Es importante mencionar que la 

derechohabiencia de ISSSTE, en Mexicali, está por arriba de la media estatal y nacional 

(Cuadro 2.7). 

Participación Económica, Ocupación e Ingreso 

La tasa de participación económica en el municipio es de 54.73%; de los cuales, el 

68.94% son hombres y el 40.75% son mujeres; mientras que en el Estado, el 

comportamiento es similar, siendo el 55.98%, correspondiendo el 70.42% a los hombres y 

el 41.79% a las mujeres. El porcentaje de mujeres trabajadoras a nivel nacional es mucho 

más bajo, 33.46%, comparado con el Estado y el Municipio; mientras que el porcentaje de 

hombres y mujeres trabajadores en el estado queda por arriba de la media nacional y 

municipal (Cuadro 3.1.1). 

El 67.95% de la población ocupada en Mexicali, percibe más de 2 salarios mínimos, 

quedando por arriba de la media nacional (52.90%) y estatal (66.26%); mientras que la 
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población ocupada de Mexicali, que gana de 1 a 2 salarios mínimos sólo es el 18.97%; 

quedando por debajo de la media nacional (26.63%) y del estado (19.06%); de igual 

manera, sólo el 4.12% gana hasta un salario mínimo, quedando por arriba de la media 

estatal (3.78%), pero por debajo de la media nacional que es de 7.81%. Esto nos indica 

que la población de Mexicali no presenta características de pobreza extrema y si presenta 

condiciones favorables para la economía de su población (Cuadro 3.2). 

El 4.10% de la población económicamente en Mexicali, se encuentra desocupada, 

mientras que en el estado el porcentaje es de 3.64% y la media nacional es de 4.06%; 

aunque son cifras similares el municipio de Mexicali, está por arriba en la población 

desocupada; en tanto que, el porcentaje de hombres (5.08%) y mujeres (2.45%) también 

es mayor en el municipio, en comparación con el estado, donde el porcentaje de hombres 

económicamente activos desocupados es de 4.49% y el de las mujeres es de 2.23%; 

quedando el estado, por debajo de la media nacional, con 4.78% de hombres 

desocupados y 2.69% de mujeres desocupadas. Esto pudiera deberse a la movilidad que 

genera la migración de otros estados de la República al municipio de Mexicali, por ser 

ciudad fronteriza y donde muchos permanecen por meses o años intentando pasar a los 

Estado Unidos, o bien, permanecen en el municipio, después de ser repatriados a nuestro 

país de Estados Unidos, pero intentando cruzar de nuevo la frontera (Cuadro 3.3.1). 

El 19.24% de la población en el Estado de Baja California, se encuentran ocupados en 

una actividad económica informal, quedando por debajo de la media nacional de 27.21%; 

la diferencia de ocupación informal entre hombres y mujeres en el Estado es de 19.80%  y 

18.38%, respectivamente; mientras que a nivel nacional, el porcentaje de hombres es de 

26.62% y el 28.16% son mujeres; pudiéndose observar una mayor ocupación informal 

tanto en hombres como en mujeres a nivel nacional, comparado con el Estado (Cuadro 

3.3.2). 

En el estado prevalecen situaciones favorables para la economía de la población, existen 

mejores salarios y mayores oportunidades de empleo, lo cual es un factor que favorece 

que la población migrante en tránsito hacia Estados Unidos, decida permanecer en el 

estado, porque las alternativas de ocupación son mayores y mejores que en su lugar de 

origen. 

El índice de marginación en el municipio de Mexicali es de -1.648; en tanto que el grado 

de marginación es muy bajo; sin embargo, en comparación con el Estado, el índice de 

marginación es de -1.102, levemente más bajo que el municipio, y al igual que el 
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municipio, el grado de marginación es muy bajo; el municipio ocupa el lugar número 4 de 

5 municipios existentes en el estado; mientras que en el contexto nacional, el municipio se 

ubica en el número 2 396 de 2 457 municipios en el país; en tanto que el Estado de Baja 

California, en el contexto nacional, ocupa el lugar número 30 de 32 Estados en la 

República. El índice de marginación se constituye por los indicadores socioeconómicos, 

relacionados con la población de 15 años o más analfabeta, sin primaria completa, 

número de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado, sin energía eléctrica, sin agua 

entubada, con algún nivel de hacinamiento, con piso de tierra, localidades con menos de 

5 000 habitantes, con población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos. 

(Cuadro 4). 

Violencia e Inseguridad 

Prevalencia, Incidencia Delictiva e Inseguridad 

La tasa total de prevalencia delictiva en el Estado de Baja California es de 30 786, 

quedando por encima de la tasa nacional, con  28 202. En cuanto a la tasa de incidencia 

delictiva en el estado, es de 32 758, quedando en este rubro por debajo de la tasa de 

incidencia que la nacional que registra 35 497. En cuanto al porcentaje de víctimas de 

algún delito es de 30.8%, mientras que a nivel nacional es de 28.2%. La percepción de 

inseguridad en el Estado está por debajo de la media nacional, con un 58.7% y 65.1% 

respectivamente; aún cuando el porcentaje de víctimas es mayor en el Estado, la 

percepción de inseguridad de la población es más alta a nivel nacional (Cuadro 5). 

Condiciones de Vida en el Área de influencia del CIJ Mexicali 

Respecto a las condiciones de vida del ámbito de influencia, con la experiencia del trabajo 

preventivo, de rehabilitación, tratamiento y participación comunitaria, se realizó una 

actualización de la estratificación socio-urbana de los asentamientos de la zona de 

influencia. 

El estrato socio-urbano de una zona o colonia se obtuvo evaluando las condiciones 

predominantes en ella a partir de cuatro factores: urbanización, servicios públicos, 

edificaciones y zona ambiental. 

A continuación se presenta el Listado de Asentamientos del Área de Influencia por 

Estrato Socio-Urbano. 

 


